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Archivar correos de Gmail con Mailstore 

Esta guía de implementación cubre las características específicas de archivado de los buzones de 

correo de Gmail. Se supone que ya tiene una instalación MailStore Server o instalación de 

prueba y está familiarizado con los fundamentos de uso del Servidor MailStore. Por favor, 

consulte el manual o la guía de inicio rápido para obtener más información.  

Tenga en cuenta: Los siguientes pasos describen la configuración para el archivo de un buzón de 

correo Gmail, donde el propietario del buzón autoriza el acceso al buzón por MailStore Server a 

través de OAuth. Para archivar buzones individuales de Google Apps por un administrador, por 

favor utilice el correspondiente perfil de Google Apps . 

Siguiendo el procedimiento descrito aquí, un único buzón de correo Gmail se puede archivar para 

un usuario específico MailStore. El proceso de archivo se puede ejecutar manualmente o 

automáticamente. 

La configuración de los procesos de archivo para los buzones de correo de Gmail se realiza 

mediante perfiles de archivado. La información general acerca de los perfiles de archivado está 

disponible en el capítulo Funcionamiento con perfiles de archivado . 

 

Para cada buzón de correo, por favor haga lo siguiente: 

 Los usuarios sólo pueden archivar sus propios buzones de correo a su archivo personal del 

usuario. Para archivar los mensajes de correo electrónico de otros usuarios, lo que tiene 

que haber iniciado sesión en MailStore cliente como administrador MailStore. MailStore 

administradores sólo pueden archivar los mensajes de correo electrónico de otros 

usuarios. 

 Haga clic en Archivo de correo electrónico . 

 Para crear un perfil nuevo archivo, seleccione Archivo Gmail de la ventana de la 

aplicación. 

 Se abre un asistente le guía a través del proceso de configuración. 
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 Introduzca la dirección de correo electrónico en el campo designado. 

 Para archivar un buzón de correo Gmail, el propietario del buzón tiene que autorizar el 

acceso a MailStore servidor al buzón de correo. Para ello, haga clic en Autorizar . 

 Abra la ventana del navegador que permite el acceso a un buzón de Gmail para 

MailStore. El propietario del buzón que tenga que acceder a Google de acuerdo con su 

configuración de seguridad. 

 

 Después de iniciar sesión con éxito, tiene que permitir el acceso de correo electrónico 

desde el Servidor MailStore. Haga clic en el botón correspondiente para hacerlo. 

 Con la opción Archivo de SPAM opcionalmente puede archivar correos electrónicos que 

se han marcado como spam por Google. 

 Haga clic en Siguiente. 

 Personalizar el filtro y las reglas de eliminación . Por defecto, no se eliminarán mensajes 

de correo electrónico del buzón origen. El valor de tiempo de espera solamente tiene que 

ser ajustado según sea necesario. 

 

 Haga clic en Siguiente. 
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 Si ha iniciado sesión en MailStore Server como administrador, el fichero de destino se 

puede especificar en el siguiente paso. Seleccione el archivo de usuario para el que el 

buzón deba ser asigando 

 

 En el último paso, establezca un nombre para el nuevo perfil de archivo. Después de 

hacer clic en Finalizar , el perfil archivado aparecerá en la lista de perfiles guardados y se 

puede ejecutar inmediatamente de manera manual o automáticamente. 
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